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1 

 

 

 

09: 30  

horas 

 

Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, a 

varios 

estudiantes que 

no cuentan con 

señal, para 

conectase, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando la 

evidencia 

solicitada hasta 

las 18 horas. 

 

 

24-08 

 

OA 5: 

Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

 
• identificando y 

describiendo las 

características 

físicas y los 

sentimientos de 

los distintos 

personajes. 

 

OA 21: Escribir 

correctamente 

para facilitar la 

comprensión 

por parte del 

lector, usando 

de manera 

apropiada:  

• mayúsculas al 

iniciar una 

oración y al 

escribir 

sustantivos 

propios. 

• punto al 

finalizar una 

oración. 

-Abra el texto en la página 55 del texto Leo Primero 2° Año. 

-Comprensión oral: Realice preguntas para activar los 

conocimientos previos: ¿Quién visita la biblioteca?, ¿Quién es 

el más preocupado por la llegada del león?, ¿Quiénes están 

felices con esta visita? 

-Lea el texto en voz alta, con expresión y fluidez, “El león de 

biblioteca”, muestre las ilustraciones del texto. 

-Al finalizar, formule preguntas para animar el dialogo a partir 

de la lectura. 

-Formule una pregunta de opinión: ¿Te gustaría recibir una 

visita así en tu casa? 

-Formule una pregunta de aplicación: ¿Qué le preguntarías al 

león de esta historia? 

-Actividad 1: Comentar. 

-Actividad 2: Taller escritor. 

-Preparo mi texto: “Mi mascota preferida”. 

-Completa el organizador gráfico con la información que se te 

solicita. 

-Escribo mi texto: página 56 del texto. 

-Recuerda que debes seguir los pasos de los buenos 

escritores. 

1.-Preparo mi texto: Piensan y anotan una idea y dan sus 

caracteristicas. Las ideas pueden venir de su vida diaria, de las 

cosas que otros hacen, de una lectura, de sus sueños, de su 

imaginación. 

2.-Escribo mi texto: Ordenan y escriben sus ideas. 

3.-Reviso mi texto con un Adulto: La revisión les permite 

darse cuenta de si su texto es comprensible para otros. 

4.-Comparto mi texto: El texto tiene el propósito de 

comunicar algo a alguien; por lo tanto, es importante 

compartirlo cuando esté terminado. 

 

-Revisión de la escritura: Revise que los inicios esten escritos 

con mayúsculas al igual que los sustantivos propios. 

-Revisión general de las ideas, página 57. Marcar con una X 

según corresponda. 

-Escribir nombre al texto final, tomar una fotografía y enviarla 

como evidencia el mismo día 24 de agosto. 

-Responder ticket de salida N° 16, escribir nombre y 

apellido, tomar foto y enviarla. 

-Felicite a su estudiante por que hoy fue un escritor (a) 

-Texto Leo 

Primero 

2°Año, 

PPT, ticket 

de salida, 

teléfono. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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09: 30  

horas 

 

Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, a 

varios 

estudiantes que 

no cuentan con 

señal, para 

conectase, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando la 

evidencia 

solicitada, hasta 

las 18 horas. 

 

 

 

26-08 

 

OA 5: 

Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

 

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

 
•emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la 

lectura. 

 

OA 21: Escribir 

correctamente 

para facilitar la 

comprensión 

por parte del 

lector, usando 

de manera 

apropiada:  

 

• combinaciones 

ce-ci, que-qui, 

ge-gi, gue- gui, 

güe-güi, r-rr-nr.  

• mayúsculas al 

iniciar una 

oración y al 

escribir 

sustantivos 

propios. 

 

-Abra el texto en la página 58. 

-Realice preguntas para despertar la curiosidad del estudiante. 

- ¿Has visto alguna vez un pingüino?,¿Cómo camina un 

pingüino?, ¿Viven los pingüinos solos o viven en grupos?, 

¿Por qué crees que viven en grupos? 

-Actividad 1: Muestre la portada del libro que aparece en la 

página 58, comentar. 

-Observar video de la lectura: “Un pingüino poco perfecto”. 

-Responder las preguntas de forma oral. 

-Actividad 2: Lectura. 

-Trabajaran otro texto que también habla de los pingüinos.  

-Responder de forma oral las preguntas. 

- Pase a la página 59, lean en forma alternada, un párrafo cada 

uno, el texto “El pingüino Emperador”. 

-Actividad 3, Vocabulario, página 60. 

-Escriba las palabras impermeable y especie en su Muro de 

las palabras. 

-Actividad 4. Comprensión lectora. 

-Realice preguntas inferenciales: ¿Qué hace diferente a este 

pingüino del resto de los pingüinos?, ¿Cómo empolla sus 

huevos? Si es invierno, ¿Cómo hace para conseguir comida 

para el pingüinito que nacerá? 

-Realice una pregunta de opinión: ¿Qué les parece esta forma 

de dividir las tareas entre el padre y la madre? ¿Por qué? 

-Realice una pregunta de opinión ¿Vivirías en la Antártida? 

¿Por qué? 

-Actividad 5: Conciencia sintáctica, página 62. 

-Con esta actividad se pretende que los estudiantes descubran 

el artículo y sustantivo que corresponde a cada dibujo. 

-Actividad 6. Conocimiento del alfabeto y decodificación. 
-Explique que, cuando la g se combina con la i o con la e, tiene 

un sonido áspero; en cambio, cuando se junta con a, o, u, tiene 

un sonido suave. 

-Agregue gue, gui, Pregunte: ¿Qué tenemos que hacer para que 

la g con la e y con la i suene suave? Se debe poner una u 

entremedio. Noten que la u no suena, sino sirve para que la g 

suene suave. 

-Por que se lee cigüeña y pingüino, ¿Qué le pasa a la u? 

¿Suena o no suena? Concluya que hay que colocarle encima 

unos puntitos (diéresis) 

-Para finalizar responde la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de 

palabras que acompañan al sustantivo conocimos hoy? 

-Responder el ticket de salida 25 de la página 62, escribe tu 

nombre y apellido, toma una foto y envíala. 

-Se les comunica a los padres y apoderados que el viernes a las 

12 horas, se realizará la quinta clase virtual, para que esté 

atento a la invitación que se le enviara al correo institucional. 

 

 

 

 

Texto Leo 

Primero 2° 

Básico,  

video, 

teléfono. 
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12:00 

A través de la 

Plataforma 

Meet. 

 

28-08 

 

 

OA 27: 

Expresarse de 

manera 

coherente y 

articulada sobre 

temas de su 

interés: 

• pronunciando 

adecuadamente y 

usando un 

volumen audible.  

• manteniendo 

una postura 

adecuada.  

-5° Clase Virtual, a través de la Plataforma Meet. 

-Bienvenida. 

-Se recuerda las normas para el óptimo desarrollo de la 

actividad. 

-Se da a conocer el objetivo de la clase; “Conocer la Fabula”. 

-La Educadora Diferencial guiará la clase, mediante un PPT 

interactivo (lo revise, es muy pesado 27 diapositiva) 

-Se promoverá la participación de todos (as) los asistentes. 

-Responder consultas de los (as) estudiantes. 

-Retroalimetación por parte de la Educadora. 

-Despida.  

 

 

Computado

res, 

teléfonos, 

Internet, 

PPT, 

planilla de 

asistencia 

4 

 

09: 30  

horas 

 

Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, a 

varios 

estudiantes que 

no cuentan con 

señal, para 

conectase, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando la 

evidencia 

solicitada hasta 

las 18 horas. 

 

 

31-08 

 

 

OA 5: 

Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

 
• identificando y 

describiendo las 

características 

físicas y los 

sentimientos de 

los distintos 

personajes. 

 

OA 21: Escribir 

correctamente 

para facilitar la 

comprensión 

por parte del 

lector, usando 

de manera 

apropiada:  

• mayúsculas al 

iniciar una 

oración y al 

escribir 

sustantivos 

propios. 

• punto al 

finalizar una 

oración. 

-Abra el texto en la página 63. 

- Pregunte como se llama el último texto que compartieron la 

clase anterior. 

-Ver nuevamente el video de libro; “Un pingüino poco 

perfecto”. 

-Al finalizar, pregunte; ¿Por qué era poco perfecto el 

pingüino? ¿Recuerdas quién es el autor de este libro? 

¿Recuerdas que tipo de texto es?  

-Actividad: Responde en voz alta las preguntas que allí 

aparecen. 

-Actividad 2: Lectura modelada.  

-Responder las preguntas. 

-Lea en voz alta con expresión y fluidez el texto; “El pingüino 

Emperador” página 60. 

-Actividad 3: Conciencia semántica, página 64. 

-Pregunte que entiende por la palabra que aparece en la 

siguiente oración: “En adelante, ambos padres se turnan para 

alimentar y cuidar a su único hijo”. 

-Para afianzar el uso de vocabulario, pida que complete la 

actividad 3, respondiendo las preguntas, dibujando, dando 

ejemplos y pintando. 

-Escriba la palabra turnar, en su Muro. 

-Actividad 4: Comprensión lectora, página 64. 

-Realice una pregunta inferencial; ¿Qué quiere decir que el 

pingüino sea “carnívoro” ?, ¿De que animales se alimenta el 

pingüino? 

- Formule preguntas literales: ¿Cómo se desplaza el pingüino? 

-Haga una pregunta inferencial: ¿Qué les permite a los 

pingüinos vivir en la Antártida y no morirse de hambre? 

-Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué te parece que el ave 

macho cuide el huevo y lo cubra con sus plumas hasta que 

nazca? 

-Actividad 5: Conciencia sintáctica, página 65. 

-Se pretende que los estudiantes recuerden y utilicen los 

artículos definidos e indefinidos. 

-Para finalizar invite a su estudiante a realizar el ticket de 

salida 18, que escriba su nombre y apellido, tome una foto y 

envíela. 

-Texto Leo 

Primero 

2°Año, 

video, 

ticket de 

salida. 
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09: 30  

horas 

 

Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, a 

varios 

estudiantes que 

no cuentan con 

señal, para 

conectase, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando la 

evidencia 

solicitada hasta 

las 18 horas. 

 

 

02-09 OA 5: 

Demostrar 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita. 

 
• emitiendo una 

opinión sobre un 

aspecto de la 

lectura. 

OA 21: Escribir 

correctamente 

para facilitar la 

comprensión 

por parte del 

lector, usando 

de manera 

apropiada: 

 

• combinaciones 

ce-ci, que-qui, 

ge-gi, gue- gui, 

güe-güi, r-rr-nr. 
 

-Actividad 1: Comprensión oral, página 66. 

-Invite a leer a su estudiante la pregunta que allí aparece. 

-Observe la imagen a colores que allí aparece. Se enviará las 

fotografías de las páginas a los correos electrónicos y al grupo. 

-Antes de leer el texto, haga preguntas para activar los 

conocimientos previos: ¿Quién ha visto una película donde los 

protagonistas sean peces? ¿Qué recuerdas de esa película? 

¿Quién conoce a un pez payaso? ¿Qué colores tiene? 

-Modele aquí la predicción: ¿De qué se tratará este texto?  

-Estaba correcta la predicción, sí o no, ¿Por qué? 

-Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 

encontrar esta información? 

-Invite a ver el video de apoyo del texto; “El pez payaso”. 

-Comentar y averiguar información por diferentes medios al 

alcance de la familia (Internet, enciclopedias, biblioteca 

Digital Escolar) 

-Actividad 2: Lectura modelada. Comente que trabajaran 

con otro texto que también habla de seres que viven en el 

Océano Pacífico, “El pingüino Emperador”. 

-Pregunte a su estudiante: ¿Qué tipo de texto es el que hemos 

leído? (texto informativo). 

-Actividad 3: Conciencia semántica. 

-Se enviará video el día de la clase, con apoyo del afiche de 

lectura compartida. 

-Responder las preguntas que allí aparecen. 

- Escriba la palabra polluelo en su Muro de las palabras. 

-Actividad 4: Comprensión lectora. 

-Refuerzo el concepto de párrafo, marcando el texto, primer 

párrafo, segundo párrafo y así sucesivamente. 

-Actividad 5: Conciencia sintáctica, página 68. 

-Se pretende que descubran el género de las palabras dadas. 

-Plural - singular, género femenino - masculino. 

- Para finalizar, que su estudiante responda el ticket de salida 

19, escriba su nombre y apellido, tome una foto y envíela.  

Texto Leo 

Primero 

2°Año, 

video, 

ticket de 

salida. 

6 

 

 

 

 

12: 00 

horas 

 

-A través de la 

Plataforma 

Meet. 

04-09 OA 27: 

Expresarse de 

manera 

coherente y 

articulada sobre 

temas de su 

interés:  

•presentando 

información o 

narrando un 

evento 

relacionado con 

el tema.  

• utilizando un 

vocabulario 

variado  

 

-6° Clase Virtual a través de la Plataforma Meet. 

-Bienvenida. 

-Se recuerda las normas para el óptimo desarrollo de la 

actividad. 

-Se da a conocer el objetivo de la clase; “Conocer la Fabula”. 

-Se continuará con la clase interactiva, utilizando el PPT 

preparado.  

-Se promoverá la participación de todos (as) los asistentes. 

-Responder consultas de los (as) estudiantes. 

-Retroalimetación por parte de la Educadora. 

-Despida.  

 

 

 

 

 

Plataforma 

Meet, 

Internet, 

PPT, 

planilla 

asistencia 
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